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Comisión de Cultura y Educación

CULT(2019)0904_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Miércoles 4 de septiembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 horas
Jueves 5 de septiembre de 2019, de las 9.00 a las 11.00 horas y de las 11.00 a las 12.30 horas  (reunión de los coordinadores)
Bruselas
Sala: Altiero Spinelli (3G-3)
4 de septiembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Aprobación de actas de reuniones
	10 de julio de 2019	PV – PE639.753v01-00
3.	Comunicaciones de la presidencia
*** Votación electrónica ***
4.	Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2020 – todas las secciones
CULT/9/00554
	2019/2028(BUD)	

Ponente de opinión:

Petra Kammerevert (S&D)
PA – PE639.789v01-00
Fondo:

BUDG –
(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 
Aprobación de las enmiendas presupuestarias
*** Fin de la votación electrónica ***
5.	Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2020 – todas las secciones
CULT/9/00554
	2019/2028(BUD)	

Ponente de opinión:

Petra Kammerevert (S&D)
PA – PE639.789v01-00
Fondo:

BUDG –
(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 
	Examen del proyecto de opinión
6.	Presentación de las prioridades de la Presidencia finlandesa a cargo de la ministra de Educación, Li Anderson, y la ministra de Ciencia y Clutura, Hanna Kosonen
7.	Intercambio de puntos de vista con Roberto Viola, director general de la DG CNECT de la Comisión Europea
4 de septiembre de 2019, de las 15.00 a las 18.30 horas
8.	Presentación de los estudios «Educación y juventud en la Unión Europea: retos actuales y perspectivas» (a cargo de RAND Europe) y «Sectores de la cultura y la creación en la Unión Europea: principales evoluciones, retos y oportunidades para el futuro» (a cargo de KEA European Affairs y PPMI)
9.	Diálogo estructurado con el comisario Navracsics
5 de septiembre de 2019, de las 9.00 a las 11.00 horas
10.	Presentación del análisis rápido de casos «Cómo supervisa la Comisión la ayuda de la UE a Euronews» a cargo del Tribunal de Cuentas Europeo (con la Comisión de Control Presupuestario)
11.	Reglamento Delegado de la Comisión que complementa el Reglamento (UE) n.º 1295/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo mediante el establecimiento de indicadores de rendimiento cualitativos y cuantitativos adicionales
CULT/9/00743
	2019/2758(DEA)	C(2019)03624

Fondo:

CULT


 
Presentación de un acto delegado sobre el programa Europa Creativa a cargo de la Comisión
12.	Asuntos varios
13.	Próximas reuniones
	23 de septiembre de 2019, de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)
24 de septiembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)
5 de septiembre de 2019, de las 11.00 a las 12.30 horas  (reunión de los coordinadores)
14.	Reunión de los coordinadores

